CIRCULAR MARZO 2017
¡YA TENEMOS VINO!
Amigos Cofrades,
Acabamos de recibir una nueva remesa de nuestro vino… se trata de un tinto de
crianza, cosecha de 2014, de Bodegas Ontañón, vino que ponemos a vuestra
disposición en nuestra sede al precio de 36,00 euros/caja de seis botellas. Ya sabéis
que los que estéis interesados podéis pasar todos los viernes, de 19:00 a 20:00 a
retirarlo. En caso de no poder ir el viernes, por favor, pasadnos un mensaje al correo
electrónico de la Cofradía cofradia@cofradiadelvinoderioja.com, con vuestro nombre y
número de teléfono, o bien dejando un mensaje en el contestador de la Cofradía
(941250852) y nos pondremos de acuerdo con vosotros para quedar otro día y a la
hora que ajustemos.

ASISTENCIA A CAPÍTULOS DE OTRAS COFRADÍAS
La Cofradía tiene previsto asistir con representación oficial este mes de marzo, al
siguiente Capítulo:
25 de marzo: XXV Capítulo del Cuto Divino - Tafalla (Navarra)
Otros Capítulos, cercanos en el tiempo, sin representación oficial de la Cofradía:
25 de marzo: Capítulo de Amigos de les Fabes del Principado
02 de abril: XII Capítulo del relleno de Navarra, Villava
En todo caso, los interesados deben dirigirse a la Junta para gestionar su asistencia

CATA Y CONFERENCIA-COLOQUIO
Fechas de celebración de la cata y la conferencia-coloquio de este mes:
15 de marzo, a las 20:00: Cata de Bodegas Baigorri (obligatoria reserva por mail o
teléfono).
24 de marzo, a las 20:00: Conferencia-coloquio dirigida por Domingo Rodrigo y Javier
Pascual. (Recomendado reserva por mail o teléfono, para cofrades).
Tema: “Rioja: Tres décadas para una revolución”
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MENSAJE DEL GRAN MAESTRE – MARZO 2017
Amigos Cofrades,
Ha pasado ya un mes desde el cambio de Junta y os garantizo que seguimos
trabajando a tope, prácticamente igual que el primer día. Nuestra mayor preocupación
y, a la vez, freno en nuestra gestión hasta ahora ha sido el hecho de no tener una
información que consideramos básica para agilizar nuestra comunicación con vosotros:
la dirección de correo electrónico de todos los cofrades que disponen de ella.
Esto nos está imposibilitando enviaros más información sobre actos, planes, noticias
en general sobre la Cofradía… que vamos a enviaros regularmente una vez que
consigamos estos e-mails, por lo que ...
OS ROGAMOS ENCARECIDAMENTE QUE OS PONGÁIS EN CONTACTO CON LA JUNTA
DE ALTOS DIGNATARIOS ENVIANDO UN E-MAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
cofradia@cofradiadelvinoderioja.com
(OJO, no pongáis acentos, que no llegaría vuestro mensaje)
informando de la dirección de vuestro correo electrónico si lo tenéis. Entenderemos
que si no informáis del mismo es que no disponéis de él… sería una pena pues nuestras
comunicaciones os llegarían más tarde de lo deseable e, incluso, algunas no os
llegarían, quizá, en función de la posible inmediatez del evento anunciado…
Por otra parte, los envíos por correo postal ordinario nos suponen un gasto evitable
importante que, en los tiempos que corren, no es de despreciar por el bien de la
Cofradía.
Aprovecho también para recordaros que todos los viernes seguimos teniendo los
“Encuentros en la Cofradía”, de 20:00 a 22:00 h., cita a la que podéis llevar a familiares
y amigos para que vean el ambiente e invitarles a un vino … el éxito obtenido hasta
ahora es realmente importante.
¡Acercaos este viernes a vuestra Cofradía… os gustará la experiencia!
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